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EN EL ACEBUCHE Y LA OLIVILLA

Fallecen dos ejemplares de lince del programa de
cría en cautividad
Directorio

Centro Cría El Acebuche Parque Nacional Doñana Centro Cría La Olivilla
Programa Conservación Ex Situ Lince Ibérico Centro Análisis Diagnóstico Junta Andalucía

SEVILLA, 26 Oct. (EUROPA
PRESS) -
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• Imputados dos
cazadores por la
muerte de un lince
a tiros
• WWF felicita al
Seprona y se
personará en la
causa judicial
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El Programa de Conservación
Ex-Situ del Lince Ibérico ha
registrado este mes de octubre
dos nuevas bajas con el
fallecimiento de dos ejemplares de
este felino en el Centro de Cría de
El Acebuche, en el Parque
Nacional de Doñana y en el
Centro de Cría de La Olivilla, en
Santa Elena (Jaén), según la información de la web del programa,
recogida por Europa Press.
Según la citada información, el pasado 5 de octubre fallecía
repentinamente en el Centro de Cría de El Acebuche el ejemplar
'Hura', una hembra nacida el 16 de mayo de 2011 y perteneciente a
la camada de 'Saliega' y 'Felis'.

EN PORTADA

Los resultados preliminares de la necropsia, efectuada en el Centro
de Análisis y Diagnóstico (CAD) de la Junta de Andalucía, apuntan a
una muerte "sobreaguda de etiología indeterminada con afección
pulmonar", estando bajo investigación la posible causa de la misma.
La segunda baja del Programa Ex-Situ, que está integrado en la
Estrategia Nacional para la Conservación del Lince Ibérico, es la de
'Dátil', macho de cuatro años de edad fallecido en el Centro de Cría
de La Olivilla el pasado 19 de octubre por Enfermedad Renal Crónica
(ERC).
Este ejemplar se encontraba en fase III de la ERC desde hace más
de un año, lo que le ha impedido dejar descendencia en el programa
a pesar de que llegó a copular en las dos últimas temporadas de cría,
según indica. No obstante, 'Dátil' fue sometido a tratamientos
paliativos que le permitieron llevar una calidad de vida "aceptable"
hasta que, recientemente, se agravó su estado de forma
"irreversible".

DEPORTES

Depósito 4,25% TAE

Asegúrese un 4,25% TAE a 24 meses. Disponibilidad al 6º, 12º y 18º mes
www.oficinadirecta.com/Deposito

VÍDEOS DESTACADOS

Más Leídas

Más Noticias

1. El lápsus de Alejandro Sanz y la
decapitación de Dani Martín, revuelo en
Twitter

http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-fa... 26/10/2011

Fallecen dos ejemplares de lince del programa de cría en c... Página 2 de 2

Lectores de esta noticia también han leído:

Gabilondo y la 'Alianza de 4 Universidades' impulsan el intercambio de
información
Gabilondo no ve "muy afortunado" el vídeo del PSOE sobre educación
La US reconoce a los mejores en Selectividad con un iPad y 550 euros
El 25% de los escolares se encuentran en riesgo de sufrir acoso escolar
El Eurogrupo pedirá a España que siga adelante con las reformas

2. Kate Fretti, la novia de Marco Simoncelli, le
recuerda en su web
3. El cannabis podría causar una especie de
"caos cognitivo" en el cerebro
4. 'El Hormiguero' pide perdón tras 'decapitar'
en directo a Dani Martín
5. Así es Kate Fretti, la novia de Marco
Simoncelli
6. Nokia Lumia 800, el primer "Windows
Phone real"
7. Un vuelo de Ryanair regresa al aeropuerto
al desprenderse una ventana sellada con
cinta adhesiva
8. Así son los nuevos Windows Phone de
Nokia
9. Arancha de Benito se equivoca y Chenoa
luce escotazo en los Premios Telva
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